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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Programa tiene por objetivo incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios de agua, así como de la infraestructura básica y social de pequeñas localidades 
urbanas, aglomerados rurales y/o colonias agrícolas en las nueve provincias del Norte 
Argentino- Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán.  
 
El fin del Programa es contribuir a mejorar el hábitat de las localidades intervenidas, 
promoviendo el desarrollo y la inclusión de sus poblaciones.  
 
Los objetivos específicos, son: 
 

 Mejorar e incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de agua, 
infraestructura pública y social de las poblaciones destinatarias  del Programa. 

 Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y servicios asociados a la 
infraestructura pública. 

 Mejorar las capacidades de gestión de los organismos involucrados. 
 
El Programa cuenta, para alcanzar sus objetivos, con los siguientes componentes: 
 
Componente I. Infraestructura y equipamiento 
 

 Construcción, ampliación, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura básica 
domiciliaria, institucional y comunitaria y equipamiento para la provisión de agua 
segura, e infraestructura pública, saneamiento, educación, salud y/o comunitaria. 

 
 
Componente II. Fortalecimiento de Capital Social y Humano 
 

 Fortalecimiento de la capacidad organizativa y de gestión de los operadores locales 
para administrar, operar y mantener los sistemas de agua. 

 Acciones de educación sanitaria y ambiental, uso racional del agua, así como otras 
iniciativas para mejorar la capacidad de gestión de los destinatarios. 

 
 
Componente III. Fortalecimiento a la Gestión del Programa 
 

 Asistencia técnica para la formulación e implementación de los proyectos. 
 Fortalecimiento de la gestión de los subejecutores. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

 
2.1. Actividades preparatorias para la firma del Contrato de Préstamo 

 
En respuesta a la Carta Consulta remitida por el Gobierno Argentino a FONPLATA, con fecha 
31 de octubre de 2013, mediante la cual el Jefe de Gabinete de Ministros informa que se ha 
autorizado el inicio de las gestiones de preparación de la operación, el organismo financiador 
dispuso la realización de una Misión de Orientación que se llevó a cabo entre el 2 y 6 de 
diciembre de 2013.  
 
En dicha oportunidad, se analizó la posibilidad de realizar un nuevo tramo del Programa bajo un 
enfoque de soluciones integrales para pequeñas localidades y parajes con menos de 5.000 
habitantes, con la incorporación adicional al ámbito de actuación de las provincias de 
Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, para completar la cobertura de toda la región norte 
del país.  
 
En ese sentido, se definió que el objetivo del tercer tramo del Programa sería mejorar e 
incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de agua, infraestructura básica y social de 
pequeñas localidades urbanas, aglomerados rurales y/o colonias agrícolas en las 9 provincias 
del norte argentino (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago 
del Estero y Tucumán).   
 
Durante los días 17 y 18 de febrero de 2014,  se recibió la visita de un representante de 
FONPLATA quien tuvo a su cargo la Evaluación de la Capacidad Institucional para la ejecución 
del Programa y, entre el 24 y 27 del mismo mes, se realizó una Misión de Análisis. En ella se 
presentaron los alcances y primeros resultados de la evaluación final del PROSOFA II; se 
trabajó sobre la Propuesta Operativa del PROSOFA III, su esquema institucional (Organismo 
Ejecutor) y los mecanismos de ejecución a través de una Unidad Coordinadora Nacional y de 
Unidades Ejecutoras Provinciales y Municipales; habiéndose tratado aspectos vinculados a las 
viabilidades técnica y medioambiental como así también a cuestiones fiduciarias. 
 
Mediante Nota SSEPFE Nº 106/2014, del 22 de julio de 2014, por considerarse cumplidos todos 
los requisitos, se autoriza llevar adelante las Negociaciones Definitivas para la obtención del 
financiamiento por un monto de U$S31.3 millones. El 23 de julio de 2014, tuvo lugar la 
negociación del contrato de préstamo entre el Gobierno Argentino y FONPLATA. 
 
Mediante Decreto Nº 709/2015, de fecha 28 de abril de 2015, se aprueba el Modelo de Contrato 
de Préstamo Nº ARG 21/2014, se faculta al Ministro de Economía y Finanzas Públicas a 
suscribir el mismo así como también a convenir y suscribir eventuales modificaciones, y se 
designa al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la 
Unidad de Coordinación Nacional de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como 
“Organismo Ejecutor”. El Contrato de Préstamo se firma el 16 de junio de 2015. 
 
 
2.2. Inicio de la Ejecución del Programa 
 
En el transcurso del año 2014 las nueve provincias de intervención del Programa llevaron a 
cabo la identificación y formulación de proyectos según los criterios de elegibilidad establecidos. 
  
De acuerdo con lo convenido con FONPLATA, se trabajó inicialmente con una muestra de 
proyectos que representaba el 30% de la inversión del Componente I. Esta muestra fue 
revisada y analizada por FONPLATA para la posterior definición de su viabilidad técnica. 
 
Antes de la misión de arranque, el programa tenía más del 70% de la cartera formulada. 
 
Con fecha 30 de junio de 2015, se llevó a cabo la Misión de Arranque en la cual se repasó el 
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estado de avance de los proyectos aprobados de la muestra y de nuevos proyectos a incluir en 
la operación, resolviéndose que no resultaba necesario realizar una evaluación adicional dado 
que la muestra de 12 proyectos representaba el 28.44% del monto total del financiamiento.   
 
Se revisaron y ajustaron el POA y el PAC, destacándose que todos los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones se realizarán aplicando las Políticas de Adquisiciones de 
FONPLATA y bajo la modalidad de revisión ex post. Se revisó y actualizó el Flujo de Fondos y 
se verificó el avance en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, 
dándose por cumplidas algunas de ellas. 
 
Con posterioridad, se completó la documentación requerida en el Art. 4.01 de las Normas 
Generales y en el Art. 4.02 de las Condiciones Especiales de manera tal que FONPLATA 
mediante nota Cite: GOP/OPS-391/2015 comunica que considera cumplidas las condiciones 
previas al primer desembolso. Asimismo,  otorga la viabilidad para solicitar desembolsos con 
cargo al Contrato de Préstamo ARG-21/2014 e informa que la elegibilidad del Programa tiene 
vigencia a partir del  11 de septiembre de 2015. 

 
Para ese momento, el requisito mínimo exigido como condición previa al primer desembolso de 
que “…al menos dos provincias participantes del Proyecto hayan firmado el CMA…” (Contrato 
de Préstamo, Estipulaciones Especiales, Art. 4.02), había sido cumplido holgadamente, ya que 
entre los meses de julio y agosto de 2015, ocho de las nueve provincias participantes habían 
suscripto sendos Convenios Marco de Adhesión. 
 
En el siguiente cuadro, se detallan fechas de suscripción de los Convenios Marco de Adhesión 
entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV) y los Gobernadores de las 
provincias involucradas y el número de registro de cada uno de ellos en la SSDUyV: 
 

 

 
 
 
Como requisito previo a la ejecución de los proyectos, se conformaron las Mesas de Gestión 
provinciales, convocadas por las Unidades Ejecutoras Provinciales.). De las provincias 
intervinientes conformaron sus Mesas de Gestión: Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, 
Formosa, Misiones y Chaco. Asimismo, se firmaron Actas Acuerdo, en las cuales se formaliza 
lo convenido en relación con la selección del proyecto con las provincias.  
 
Previo al proceso de licitación, se constituyeron las Audiencias Públicas, en las cuales se 
presentaron cada uno de los proyectos en un Taller para su consulta y acuerdo de las partes 
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involucradas. 
 
Por último, con fecha 25 de noviembre de 2015, mediante nota GAF/ARG-056/2015 
FONPLATA informa que con el desembolso Número 1.2 quedan imputados los US$ 197.190 en 
concepto de Comisión de Administración. 
 
 
2.3.Taller de Inicio PROSOFA III 

 
  Los días 9 y 10 de septiembre de 2015 se llevó a cabo, en la UCN, el Taller de Inicio del 
 PROSOFA III, en el que participaron las Unidades Ejecutoras de Catamarca, Chaco, Formosa, 
Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán y el equipo de PROSOFA III de UCN. 
 
En el Taller se presentaron el Ciclo de Proyecto y el Modelo de Ejecución del Programa, como 
así también se introdujeron algunos aspectos vinculados al monitoreo y evaluación de los 
proyectos. A su vez, cada Unidad Ejecutora expuso un  proyecto y  comentó la estrategia que se 
daría para la ejecución de las obras en tiempo y forma  junto con las actividades propuestas del 
Componente II. Asimismo, se plantearon las fortalezas y dificultades que se pudiesen presentar 
en la operación y mantenimiento de los servicios una vez puestos en funcionamiento, de manera 
de prever y planificar acciones para asegurar la sustentabilidad de las obras. 
 
2.4. Organismo Ejecutor 
 
De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Préstamo ARG-21/2014, el “Organismo 
Ejecutor” sería la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. 
 
El 10 de diciembre de 2015, mediante el Decreto Nº 13/2015, el Presidente de la Nación en 
Acuerdo General de Ministros, dispone la modificación de la Ley de Ministerios, creándose el 
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.  
 
Mediante Decreto Nº 212/2015, de fecha 22 de diciembre de 2015, se transfiere la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la entonces Secretaría de 
Obras Públicas del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las 
unidades organizativas existentes dentro de su órbita, a la órbita de la Secretaría de Vivienda 
y Hábitat del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
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3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO POR COMPONENTE 
 

3.1. Componente I: Infraestructura y Equipamiento 
 

En la tabla que se presenta a continuación, se detallan los proyectos según su estado de 
avance al  31/12/2015. 

 
 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

 
Provincia 

 

 
Cantidad de 
Proyectos 

En 
formulación Aprobados En 

Licitación 
A firma de 
contrato 

Contrato 
firmado 

 
Acta de 
Inicio de 

obra/ 
Ejecución 

 

Terminados 

Catamarca 4 0 1 0 0 1 2 0 

Chaco 2 0 0 0 2 0 0 0 

Corrientes 1 1 0 0 0 0 0 0 

Formosa 4 1 0 3 0 0 0 0 

Jujuy 3 0 0 1 0 2 0 0 

Misiones 5 0 0 0 5 0 0 0 

Salta (*) 3 0 0 2 1 1 0 0 
Santiago 
del Estero 2 0 1 0 1 0 0 0 

Tucumán 2 2 0 0 0 0 0 0 

Total 26 4 2 6 9 3 2 0 

 
(*) Son 3 proyectos y 4 contratos porque el proyecto de Salta en La Poma fue desdoblado en dos procesos licitatorios; en 
consecuencia, se deben suscribir dos contratos: a) La Poma y otros parajes (A firma de contrato) y b) Paraje Los Cobres 
(Contrato firmado).  
 
 

En el Anexo I, se presenta una tabla con información de cada una de las obras (27), en la 
que se detalla, además, su localización e información sobre los hogares destinatarios. 
  
 
3.2. Componente II: Fortalecimiento del Capital Social y Humano 

 

 
A continuación se presenta, el modelo de intervención en relación con el Componente II.  

 
En el marco de los proyectos a ejecutar con el financiamiento de PROSOFA III, se distinguen 
dos líneas de acción: 
 
 a) Capacitación en operación y mantenimiento de los servicios al personal y/o vecinos 
destinados a tal fin   
 
El Programa trabaja con dos tipos de situaciones.  
 
Por un lado, se trata de proyectos que ya cuentan con sistemas en funcionamiento y son 
operados por las prestadoras de servicios provinciales o municipales. En estos casos, con la 
nueva obra se amplían los servicios de agua y/o cloaca.  
 
Por otro lado, se trata de proyectos que prevén nuevos sistemas de agua y/o cloaca y exigen, 
por parte de las prestadoras o municipios, la designación de personal nuevo para su operación 
y, especialmente, la capacitación especializada para la ejecución idónea de la tarea. En 
algunos casos también, como ya se conoce, en la provincia de Misiones o en Corrientes, se 



 

 7

necesita la conformación de comisiones vecinales de agua que se responsabilicen de esta 
función.  
 
La capacitación en relación con la operación y mantenimiento es prioritaria en todas las 
situaciones dado que es fundamental para la sostenibilidad de los servicios instalados.  
 
Las capacitaciones especializadas dependerán de las prestadoras de servicios o municipios, 
pero, desde el equipo de trabajo de PROSOFA, se impulsarán estas acciones, con el 
establecimiento de acuerdos para comprometer los recursos necesarios, en el espacio de Mesa 
de Gestión. 
 
Esto requerirá la identificación  de: 
- los representantes de cada una de los organismos prestatarios de los servicios en el lugar de 
emplazamiento del proyecto;  
- la dinámica de trabajo de estos organismos, es decir, si se encuentra de forma permanente en 
el lugar, o se efectúan visitas y su frecuencia, etc.  
 
Se promoverá la integración del representante en la Mesa de Gestión, en la etapa de 
formulación del proyecto. También, será fundamental incorporar al representante en el proceso 
de ejecución de la obra en forma activa, para que ésta no se le presente como ajena a la hora 
de asumir la responsabilidad de su uso y mantenimiento.   
 
 
b) Capacitación directa a los destinatarios de los proyectos 
 
Las actividades que se desarrollarán en esta línea de acción también tendrán en cuenta las 
diferentes situaciones en relación con los proyectos.  
 
Para los proyectos en los cuales la comunidad ya cuenta con agua o cloaca y simplemente se 
amplía el servicio, se prevén acciones comunitarias más generales, tales como talleres, difusión 
de información sobre el sistema, folletería, etc., que permitan trabajar en los cuatro ejes 
previstos por el componente II: 

 correcto uso de los servicios;  
 operación y mantenimiento;  
 salubridad ambiental y  
 cuidado de la salud. 

 
En cambio, para aquellas comunidades que reciban por primera agua en sus viviendas, o 
aquellas otras que por su ubicación en parajes alejados, y por las características del lugar, el 
proyecto solamente les mejora la obtención de agua segura a través de la construcción de 
aljibes o tanques que recibirán el agua por camión cisterna, o continuarán con el acarreo, las 
acciones de capacitación serán más específicas, y se diseñarán en función de las 
particularidades de cada proyecto.  
 
Será indispensable un trabajo de intercambio casa por casa, dirigido a las cuestiones 
vinculadas con la distribución del agua- a cargo del municipio-, como así también, las relativas 
al acarreo, almacenamiento y consumo. Asimismo, en cada comunidad, la designación de 
representantes que oficien como contacto con el municipio es un resultado que se espera 
alcanzar con en esta línea de acción. 
 
 
3.3. Componente III: Fortalecimiento de la Gestión del Programa 
 
En el período informado no se han realizado actividades de fortalecimiento de la Gestión del 
Programa. No obstante, en el transcurso del Taller de Inicio, aludido en el punto 2.3., surgió 
la demanda de replicar la experiencia con el fin de dar continuidad al trabajo que permitió 
socializar, discutir y evaluar experiencias de provisión de agua segura en zonas semi-rurales, 
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rurales, aisladas y dispersas, con el objeto de enriquecer la gestión de los proyectos. Al 
respecto, se comenzó a trabajar en su planificación y se evalúa la posibilidad de realizar un 
Foro Interprovincial sobre la temática. 

 
 

4. AVANCES EN LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA 
 
 
En el período informado se han elaborado y confeccionado dos instrumentos:  
 
- Ficha de Programación del Proyecto 
- Ficha de Monitoreo Mensual del Proyecto. 
 
La primera permite presentar la estrategia de intervención integral del proyecto durante su 
ejecución, y define metas a alcanzar, por PROSOFA y otros actores, para atender los 
problemas priorizados en el diagnóstico. 
 
La segunda sintetiza información para efectuar un seguimiento de las actividades 
desarrolladas durante el período reportado con el fin de retroalimentar la gestión del 
proyecto. 
 
Para orientar la aplicación de estos instrumentos, por parte de las Unidades Ejecutoras 
Provinciales, se elaboró un instructivo. Ambas fichas y el instructivo se agregan al presente 
informe como Anexo II. 
 
 

 

5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

- Diseño de folletería de presentación del programa, para  los proyectos de PROSOFA III. 
 

- Diseño y edición de documentación de PROSOFA III. 
 

- Digitalización de documentación. 
 

- Archivo y catalogación de imágenes. 
 
 
 

6. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y LOS PROYECTOS 
 

 

6.1. Estado de inversión financiera al 31/12/2015  
 
 
Durante el ejercicio 2015, se registró un solo movimiento financiero sucedido el 25 de 
noviembre de 2015. Mediante GAF/ARG-056/2015, FONPLATA realiza el primer desembolso 
por un monto total de U$S 7.043.420.-, de los cuales U$S 6.846.230 corresponden al 
Componente I, en tanto que U$S 197.190.- fueron aplicados a Comisión de Administración, 
constituyéndose, este último, en el único gasto incurrido en el período.  
 
En el orden local, durante el año 2015, para cumplimentar con el pari-passu se solicitó  
Aporte Local por un monto de $9.626.427, suma ingresada en enero de 2016. 
 
Se detallan los saldos en el siguiente cuadro, en dólares estadounidenses.  
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COMPONENTES DE INVERSION 

PRESUPUESTADO DESEMBOLSADO 
EJERCICIO 2015 SALDOS  

FONPLATA Aporte 
Local FONPLATA Aporte 

Local FONPLATA Aporte 
Local 

I Infraestructura y 
Equipamiento  26.185.455 2.909.495 6.846.230  19.339.225 2.909.495 

II Fortalecimiento de Capital 
Social y Humano 309.870 34.430     309.870 34.430 

III Fortalecimiento de la 
Gestión del Programa 694.823 77.203     694.823 77.203 

IV Gerenciamiento 339.266 37.696     339.266 37.696 

V Imprevistos 443.396 71.176     443.396 71.176 

VI Comisión de 
Administración 197.190   197.190     

  Total General 28.170.000 3.130.000 7.043.420  21.126.580 3.130.000 

 
Pari passu 90% 10% 

    
     
 
 
 
 

6.2. Componente I. Resumen del Estado de Avance FONPLATA y Aporte Local al
31/12/2015 (en pesos) 
 
De la cartera comprometida, al 31 de diciembre de 2015, el 15.38% de los proyectos se 
encuentran en formulación; el 7,69%  aprobados; el 23,08% en licitación; el 34,62% con no 
objeción a la firma de contrato; el 11,54% con contrato firmado; el 7,69% con acta de inicio. A 
la fecha no se cuenta con proyectos terminados. 
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PROVINCIA 
TOTALES EN FORMULACION  APROBADOS  EN LICITACION  A FIRMA DE 

CONTRATO 
CONTRATO 
FIRMADO 

ACTA DE INICIO 
DE OBRA/ 

EJECUCION 
TERMINADOS 

cant. monto $ cant. monto $ cant
. monto $ cant. monto $ cant. monto $ cant. monto $ cant

. monto $ cant
. monto $ 

Catamarca 4 19.853.173,29     1 5.441.008,02         1 9.663.666,99 2 4.748.498,28     

Chaco 2 31.767.775,42             2 31.767.775,42             

Corrientes 1 5.865.971,00 1 5.865.971,00                         

Formosa 4 20.880.475,62 1 3.443.676,15     3 17.436.799,47                 

Jujuy 3 22.156.112,97         1 3.898.271,68     2 18.257.841,2
9         

Misiones 5 23.344.306,18             5 23.344.306,18             

Salta 3 25.952.866,53         2 14.440.164,67 1 9.113.178,54 (*) 2.399.523,32         

Santiago del 
Estero 2 28.032.426,11     1 17.941.225,00     1 10.091.201,11             

Tucumán 2 20.405.254,13 2 20.405.254,13                         

TOTAL 26 198.258.361,25 4 29.714.901,28 2 23.382.233,02 6 35.775.235,82 9 74.316.461,25 3 30.321.031,6
0 2 4.748.498,28 0 0,00 

Porcentajes 100
%   15,38

%   7,69
%   23,08

%   34,62
%   11,54

%   7,69
%   0,00

% 0,00 

                 
(*) EL proyecto de la Poma fue desdoblado en dos procesos licitatorios; en consecuencia, se suscribieron dos contratos: uno por $ 9.113.178,54 y otro por $ 2.399.523,32. 
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7. PROYECCIONES  
 

7.1. Proyección trimestral de desembolsos – Aporte local – Fuente 11 
 

 
Aporte Local      

Proyección Año 2015 

1º Trimestre 2016 2º Trimestre 2016 

$ 

U$S 

$ 

U$S  

TC $13.30 TC $15  

    

Aporte Local 0,00 9.626.427,00 723.791,50 4.500.000,00 300.000,00 

Totales 0,00 9.626.427,00 723,791,50 4.500.000,00 300.000,00 

Saldos 
Acumulados  0,00 

  
723.791,50   1.023.791,50 

      
 
 

7.2. Proyección trimestral de desembolsos – FONPLATA – Fuente 22  
 
 

FONPLATA      

Proyección Año 2015 

1º Trimestre 2016 2º Trimestre 2016 

U$S U$S U$S U$S 

FONPLATA 6.846.230,00 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 

Totales 6.846.230,00 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 

Saldos 
Acumulados 6.846.230,00 

  
0,00   9.656.230,00 

 
 
 



ANEXO I

OBRAS PROSOFA III



OBRAS PROSOFA III

PROVINCIA DEPARTAMENTO LOCALIDAD PROYECTO OBJETO HOGARES 
DESTINATARIOS

1 Catamarca Capayan Huillapina Los Ángeles Tramo de red de distribución (3500 m). Construcción de nueva cámara rompe carga y conexiones domiciliarias 
(54). 247

2 Catamarca Pomán Pomán Villa de Pomán y El 
Pajonal

Villa Pomán: construcción de nueva obra de toma sobre uno de los brazos del río Pomán. Construcción de dos 
filtros lentos, cisterna (200 m3), cañería de aducción desde la planta potabilizadora a la nueva cisterna y 
ampliación de la red de distribución.
El Pajonal: reemplazo de cañería existente de F°F° y A°C° por cañería de PVC. 

764

3 Catamarca Pomán Saujil Saujil Remodelación de la planta, con la inclusión de nueva unidad de filtración lenta y cisterna de almacenamiento (100 
m3) y nueva red de distribución. 600

4 Catamarca Tinogasta Taton Taton Mejoramiento del sistema con nueva toma sobre el río, nueva cañería de aducción, desarenador, filtros lentos y 
cisterna. 70

5 Chaco Bermejo Pto. Bermejo Gral. Vedia y otros 
parajes

Reacondicionando una planta de tratamiento compacta de Las Palmas y La Leonesa para incrementar la 
capacidad de producción.   Ejecución de nueva electromecánica en la localidad de General Vedia, acueducto 
desde Gral. Vedia, hasta Puerto Bermejo con descarga a cisterna. 
Tendido de redes principales y secundarias  para cubrir el 100 % del servicio, serán ejecutadas por SAMEEP 
como Contraparte del Programa.

6.432

6 Chaco Gral. Güemes Sauzalito Sauzalito Mejora en la toma sobre el río Teuco, instalación planta de tratamiento, construcción de presidementador , casilla 
de cloración y extensión de redes. 1.979

7 Corrientes Saladas Pago de los 
Deseos

Pago de los 
Deseos y Pago 

Alegre

Pago de los Deseos: sistema de agua potable en sector A: perforación con electromecanicos, sistema de 
cloración, tanque elevado, red y conexiones domiciliarias. Sector B mejoramiento y ampliación de las redes con 
conexiones
Pago Alegre: A: perforación con electromecanicos, sistema de cloración, tanque elevado, red y conexiones 
domiciliarias. Sector B mejoramiento y ampliación de las redes con conexiones

533

8 Formosa Patiño Gral. Güemes Villa Gral. Güemes 
y Colonias

General Guemes: optimización de la red de agua potable (4950 m). 
Colonia El Cogoik: Construcción aljibes de 8.000 litros (30), de mampostería y H°A° para la 
Otras colonias:
Refacción de Escuela N° 458 en Colonia Santa Rosa
Refacción de Escuela N° 542 en Colonia San Isidro
Refacción de Escuela N° 244 en Colonia Tres Reyes
Refacción de Centro de Salud en Colonia El Cogoik

1.193



9 Formosa Patiño Gral. Manuel 
Belgrano

Gral. Manuel 
Belgrano y otros 

parajes

General Belgrano: ampliación de red de agua potable (6.216 m) y conexiones domiciliarias (155).
Provisión de camión tanque para distribución de agua para las colonias 20 de Junio, Fermín Báez, San Pablo, 
Santo Domingo y El Recreo.
Colonias 20 de Junio, Fermín Báez, San Pablo, Santo Domingo y El Recreo: provisión y colocación de tanques de 
reserva (1000 litros) para almacenamiento de agua (66). Nexo de red eléctrica y alumbrado público.
Refacción de Centro de Salud en la colonia Fermín Báez.

371

10 Formosa Patiño San Martín 2 San Martín 2 y 
Parajes

San Marín II: ampliación red de distribución de agua potable (3.645 m) y conexiones domiciliarias (153) que 
corresponden a nuevos usuarios que se incorporan al sistema de los barrios San Antonio, 1° de Mayo y  Julio 
Romero. Dichas conexiones consisten en la provisión de tanques de PEAD (500 lts) y canillas de servicio. 
Provision de camion tanque para distribucion de agua desde San Martín II a las colonias San Pablo, San Jose, 
San Isidro, La Estrella, El Timbo y Dante Sandrelli.

272

11 Formosa Pilcomayo Siete Palmas Cnia Sudamérica y 
colonias

Colonia Sudamérica: nexo de agua que conecta Siete Palmas a Colonia Sudamérica (3400 m). Ampliación de la 
red de distribución (4250 m) y conexiones domiciliarias (86) con tanques de almacenamiento (1.000 litros) y 
canillas de servicio. Construcción de NAC -Núcleo de Acceso al Conocimiento-.
Colonias Sol de Mayo, San Lorenzo, 25 de Mayo, Laguna Pe, Marca M y Santa Elena: provisión de tanques de 
almacenamiento (1.000 litros) con canillas de servicios (55).

823

12 Jujuy El Carmen Puesto Viejo Puesto Viejo

Refuncionalización del sistema de impulsión de agua potable. 
Sistema cloacal, con nueva planta depuradora, que consta de dos lagunas facultativas (superficie del espejo 0,72 
ha por laguna). Red de cloacas y conexiones domiciliarias.
Provisión y colocación de reja perimetral para el CAPS (Centro Atención Primaria de Salud).
Construcción dos nuevas aulas, núcleo húmedo y office para el nivel inicial de la Escuela Nº173 de la localidad.

1.040

13 Jujuy Humahuaca Humahuaca Uquía

Nuevo sistema de provisión de agua potable, captación mediante drenes que conducirán el agua hacia una 
cámara de captación existente, desde la cual se coloca cañería de PVC de 110m, el cual pasará por el sistema de 
cloración. Se reemplazará la cañería de aducción hasta la cisterna existente. Desde la misma mediante un by-
pass se llevará el agua a una cisterna de reserva a construir cumpliendo con la función de cámara de carga.
El Colegio Secundario N°26 de la localidad de Uquia Depto. Humahuaca, en la actualidad comparte edificio con la 
Escuela Primaria N°27 J. G. Lavalle. Se ampliara mediante la construcción de dependencias de uso 
administrativo: Dirección, Secretaría y Biblioteca, y galería.

184

14 Jujuy Tilcara Tilcara Huacalera

Construcción de nueva toma mediante drenes y nueva aducción. Conexión a cisterna existente y nuevo sistema 
de cloración para abastecer del servicio a las zonas de Florida y La Banda de Tilcara.
Refacciones varias e instalación eléctrica nueva completa para el CAPS (Centro Atención Primaria de Salud)
Construcción de nueva cubierta para la galería de la escuela. 

657



15 Misiones 25 de Mayo Alba Posse San Francisco de 
Asís

Perforación, electrobomba sumergible, casilla de cloración y tanque (20 litros). Tanque de reserva (15 m3). Nuevo 
sistema de cloración con bomba dosificadora y casilla. Vallado de protección para todo el predio. Red de 
distribución de agua y conexiones domiciliarias. Conexiones intradomiciliarias a mesada y pileta de lavar. Torre 
para tanque domiciliario (500 litros). Grifo Público ejecutado en un punto estratégico de la red. 
Optimización del sistema existente: interconexión de las redes existentes. Instalación y puesta en funcionamiento 
de bombas dosificadoras de cloro con depósito (20 litros) de hipoclorito con cámara de cloración incluida para el 
control y mantenimiento del sistema. 
Construcción de casilla de protección de pasajero de transporte urbano.

210

16 Misiones Caingüas 2 de Mayo 2 de Mayo y otros 
parajes

Km 46: perforación con una electrobomba sumergible. Red de distribución y conexiones domiciliarias (130) con 
pilar de entrada. Intervención integral en el tanque de reserva existente hasta su puesta en funcionamiento y obra 
civil del predio donde se implanta. 
Km 44: adecuación sistema de provisión de agua existente. Construcción de casilla de cloración y tablero de 
comando de la electrobomba. Bomba dosificadora de cloro y depósito (20 litros) de hipoclorito. Construcción de 
una cámara de cloración para control y mantenimiento del sistema. Construcción de sistema de desagües 
pluviales, ejecución de cabezales de alcantarilla en el inicio y final de tendido de cañería.  Ejecución de sumidero 
para encauce de aguas de drenaje pluvial.
Construcción de nuevo módulo sanitario en Escuela Nº499. 

230

17 Misiones Gral. San Martín Puerto Leoni Puerto Leoni y 
otros parajes

Perforación con electrobomba sumergible. Casilla de cloración, tablero de mando, clorador y depósito (20 litros). 
Tanque de reserva (15 m3). Vallado de protección del predio donde se instala el sistema. Red de distribución y 
conexiones domiciliarias. Conexiones intradomiciliarias, pilar, canilla y una derivación de caño para futura 
conexión a la vivienda. Se ejecutaran sistemas de cloraciones de idénticas características para el nuevo sistema 
de provisión de agua como así también para los dos sistemas existentes.
Sistema de integración de red de agua potable y optimización de actuales sistemas. Interconexión de las redes 
existentes. Instalación y puesta en funcionamiento de bombas dosificadoras de cloro con cámara de cloración 
incluida para el control y mantenimiento del sistema.
Casilla de Protección de pasajero de transporte urbano. Cartel de señalización indicativo del paraje y programa de 
intervención.

164

18 Misiones San Ignacio San Ignacio Cnia. Pastoreo y 
otros parajes

Comunidad Mbya Guarani Andresito, Pje. Aparicio Cue, Barrio Tarefero, Comunidad Mbya Guarani Tacupyry y 
Domingo Savio: reparaciones varias en los sistemas de agua potable y provisión de sistemas de cloración. 
Casilla de Protección de pasajeros de transporte urbano en las colonias.
Pastero Chico: construcción de sala de nivel Inicial, sanitarios alumnos y docentes, kichinet y galería para Escuela 
Nº 480. 

293

19 Misiones San Javier San Javier Maria Auxiliadora y 
otros parajes

María Auxiliadora: construcción de red de distribución, tanque de reserva y sistema de cloración. 
Paraje Procediño: puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro con cámara de cloración incluida 
para el control y mantenimiento del sistema.
Alcantarillado sobre camino vecinal (2 sobre el camino y 1 en proximidades de la Escuela Nº626).

145



20 Salta La Poma La Poma La Poma y otros 
parajes

La Poma: Ampliación de red de agua. Sistema cloacal que consta de Planta de tratamiento y extensión de red 
(4520m) conexiones domiciliarias (158). 
Equipamiento hospital ecógrafo portátil , heladera a gas, cocina, horno solar y horno a leña.

542

21 Salta La Poma La Poma Paraje Cobres - 
[CP]

Los Cobres:  sistema de agua potable que consta de: captación por dren almacenamiento, tratamiento,  red de 
distribución (5000m) y conexiones domiciliarias (95). 95

22 Salta Rivadavia Santa Victoria 
Este

Santa Victoria Este 
y otros parajes

Alto La Sierra: sistema de agua potable que consta de: Perforación (200 m), Tanque Elevado (20 m3), red de 
distribución (1200 m) y sistema de grifos públicos (8).
El Traslado: sistema de agua potable que consta de: Perforación (180 m),  Tanque Elevado (10 m3), red de 
distribución (1000 m) y sistema de grifos públicos (6).
El Rosado: sistema de agua potable que consta de: Perforación (140 m), Tanque Elevado (10 m3), red de 
distribución (1200 m) y sistema de grifos públicos (6).

315

23 Salta Santa Victoria Nazareno Nazareno y otros 
parajes

Campo La Cruz: sistema de agua potable que consta de captación tipo parrillas s/ arroyo Las Capillita, 
sedimentador, filtro lento, almacenamiento, casiila de cloración, red de distribución (1640 m) y conexiones 
domiciliarias (26).
Poscaya: sistema cloacal que consta de Filtro Anaerobico, ampliación de red (850 m), colectora 10 y conexiones 
domiciliarias (14). 
Cuesta Azul: sistema cloacal que consta de Filtro Anaeróbico, ampliación de red (700 m), colectora y conexiones 
domiciliarias (16).

198

24 Santiago del 
Estero Capital El Simbol Acueducto Virgen 

de Loreto

Construcción del acueducto desde San Isidro hasta Arraga.
Almacenamiento en la Localidad de Arraga en la Cisterna existente.
Construcción del acueducto Arraga – El Simbol y almacenamiento en la Cisterna existente en la Escuela Nº 1.013 
en El Simbol.

537

25 Santiago del 
Estero Figueroa Colonia San 

Juan
Cnia. San Juan y 

otros parajes

Sistema de agua potable para Colonia San Juan y a 12 parajes que consta de: obra de derivación de de canal; 
represa (30,000m3), toma flotante en la represa, planta de tratamiento, cisterna, tanque elevado y red de 
distribución de distintos diámetros. Las conexiones domiciliarias son financiadas por la provincia.

443

26 Tucumán Burruyacú Benjamín Aráoz
Benjamín Aráoz, 
Taruca Pampa y 

otros

Benjamin Araoz: ejecución de perforación con electromecánicos y recambio y extensión de red.
Taruca Pampa, La banda, La Estación, El Ricón y Altos de Taruca (Parajes dependientes de la Comuna de 
Benjamín Araoz): ejecución de perforación con electromecánicos, red de distribución con conexiones 
domiciliarias.

819

27 Tucumán Graneros Taco Ralo Taco Ralo y otros 
parajes

Taco Ralo: ejecución de perforación, recambio y amopliación de red de distribución con conexiones domiciliarias.
El Puestito y Viltrán: sistemas de agua potable que consisten en perforación, red y conexiones domiciliarias para 
cada paraje.
Los Sotelos: extendión de red de distribución de agua potable.
Para el resto de los Parajes tanques individuales en viviendas y tractor con batán.

547



20 Salta La Poma La Poma La Poma y otros 
parajes

La Poma: Ampliación de red de agua. Sistema cloacal que consta de Planta de tratamiento y extensión de red 
(4520m) conexiones domiciliarias (158). 
Equipamiento hospital ecógrafo portátil , heladera a gas, cocina, horno solar y horno a leña.

542

21 Salta La Poma La Poma Paraje Cobres - 
[CP]

Los Cobres:  sistema de agua potable que consta de: captación por dren almacenamiento, tratamiento,  red de 
distribución (5000m) y conexiones domiciliarias (95). 95

22 Salta Rivadavia Santa Victoria 
Este

Santa Victoria Este 
y otros parajes

Alto La Sierra: sistema de agua potable que consta de: Perforación (200 m), Tanque Elevado (20 m3), red de 
distribución (1200 m) y sistema de grifos públicos (8).
El Traslado: sistema de agua potable que consta de: Perforación (180 m),  Tanque Elevado (10 m3), red de 
distribución (1000 m) y sistema de grifos públicos (6).
El Rosado: sistema de agua potable que consta de: Perforación (140 m), Tanque Elevado (10 m3), red de 
distribución (1200 m) y sistema de grifos públicos (6).

315

23 Salta Santa Victoria Nazareno Nazareno y otros 
parajes

Campo La Cruz: sistema de agua potable que consta de captación tipo parrillas s/ arroyo Las Capillita, 
sedimentador, filtro lento, almacenamiento, casiila de cloración, red de distribución (1640 m) y conexiones 
domiciliarias (26).
Poscaya: sistema cloacal que consta de Filtro Anaerobico, ampliación de red (850 m), colectora 10 y conexiones 
domiciliarias (14). 
Cuesta Azul: sistema cloacal que consta de Filtro Anaeróbico, ampliación de red (700 m), colectora y conexiones 
domiciliarias (16).

198

24 Santiago del 
Estero Capital El Simbol Acueducto Virgen 

de Loreto

Construcción del acueducto desde San Isidro hasta Arraga.
Almacenamiento en la Localidad de Arraga en la Cisterna existente.
Construcción del acueducto Arraga – El Simbol y almacenamiento en la Cisterna existente en la Escuela Nº 1.013 
en El Simbol.

537

25 Santiago del 
Estero Figueroa Colonia San 

Juan
Cnia. San Juan y 

otros parajes

Sistema de agua potable para Colonia San Juan y a 12 parajes que consta de: obra de derivación de de canal; 
represa (30,000m3), toma flotante en la represa, planta de tratamiento, cisterna, tanque elevado y red de 
distribución de distintos diámetros. Las conexiones domiciliarias son financiadas por la provincia.

443

26 Tucumán Burruyacú Benjamín Aráoz
Benjamín Aráoz, 
Taruca Pampa y 

otros

Benjamin Araoz: ejecución de perforación con electromecánicos y recambio y extensión de red.
Taruca Pampa, La banda, La Estación, El Ricón y Altos de Taruca (Parajes dependientes de la Comuna de 
Benjamín Araoz): ejecución de perforación con electromecánicos, red de distribución con conexiones 
domiciliarias.

819

27 Tucumán Graneros Taco Ralo Taco Ralo y otros 
parajes

Taco Ralo: ejecución de perforación, recambio y amopliación de red de distribución con conexiones domiciliarias.
El Puestito y Viltrán: sistemas de agua potable que consisten en perforación, red y conexiones domiciliarias para 
cada paraje.
Los Sotelos: extendión de red de distribución de agua potable.
Para el resto de los Parajes tanques individuales en viviendas y tractor con batán.

547

TOTAL 19.703



ANEXO II

EVALUACIÓN Y MONITOREO



PROSOFA III 
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
La finalidad de monitorear y evaluar los proyectos de PROSOFA III es generar 

información a partir de la experiencia de proyectos complejos y diversos tanto en lo 
que refiere a su escala como a las soluciones que implementan.  
 

Para la obtención de información se utilizan instrumentos estandarizados e 
indicadores comunes para todos los proyectos y se sincronizan períodos a fin de 
consolidar datos en determinados momentos. 

 
Instrumentos 
 
FICHA DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
 
Aspectos generales 
 

La Ficha permite visualizar la estrategia de la intervención integral del proyecto 
durante su ejecución y define metas a alcanzar, por parte de PROSOFA y de otros 
actores gubernamentales y/o no gubernamentales que articularán su intervención para 
atender los problemas del diagnóstico priorizados.  

 
Esta ficha presenta una hipótesis general del desarrollo del proyecto y se 

expresa en metas que son la cantidad de bienes (obras) y servicios (asesoramientos, 
capacitación, asistencia técnica, etc.) que se esperan generar con las actividades del 
proyecto integral en un período determinado. 
 
Instructivo Ficha 
 
 Información básica del proyecto: 
 

o Proyecto: consignar nombre. 
o Provincia 
o Localidad/parajes: consignar todos los lugares donde se interviene. 
o Fecha inicio ejecución del proyecto: indicar fecha de acta de Inicio. 
o Plazo de obra previsto: en meses. 

 
 Componente I:  

 
Productos: describir cada una de las licitaciones con que cuenta la obra. En el 

caso de que una licitación cuente con más de un tipo de obra (agua, saneamiento, 
educación, etc.), indicar cada uno de éstas. 
  

Metas al finalizar el proyecto: consignar, por cada tipo de obra, las metas para 
cada licitación, es decir, expresar los bienes necesarios para solucionar los problemas 
priorizados. 
 

Aportes complementarios: en los casos de existencia de otro/s actor/es que 
realizan aportes (recursos materiales, humanos, financieros) complementarios a los de 
PROSOFA, y/o están a cargo parcial o totalmente del cumplimiento de la meta fijada, 
indicar su nombre y los recursos y/o actividades que aporta/n. 
 
 
 
 



 Componente II:  
 

Trabajo con la comunidad 
 

Diagnóstico: consignar los problemas del diagnóstico que han sido priorizados 
para atender por el proyecto. Indicar la situación de cada uno de los lugares 
(localidades, parajes, etc.) donde se interviene. 
 

Acciones a implementar: consignar las actividades a realizar en relación a cada 
uno de los ejes de trabajo, poniendo especial énfasis en lo vinculado al intralote. En 
cuanto a los “ejes emergentes”, éstos tienen que ver con cuestiones que abordará el 
proyecto y que exceden a los ejes ya establecidos. 

 
Metas programadas: las metas para cada eje de trabajo expresan los bienes y 

servicios necesarios para solucionar los problemas priorizados. Consignar solamente 
aquellas consideradas necesarias para alcanzar los resultados esperados al finalizar el 
proyecto. 
 

Aportes complementarios/Articulaciones: en los casos de existencia de otro/s 
actor/es que realizan aportes (recursos materiales, humanos, financieros) 
complementarios a los de PROSOFA y/o están a cargo parcial o totalmente del 
cumplimiento de la meta fijada, indicar su nombre y los recursos y/o actividades que 
aporta/n. 
 

 
Trabajo en relación a la operación y mantenimiento de los servicios y sistemas 

 
Entes / actores a cargo de los servicios: consignar los entes y/o actores que 

actualmente están a cargo de los servicios (aguas, saneamiento, educación y salud) 
según corresponda.  
 

Acciones a implementar: consignar las actividades a realizar en relación a los 
entes y/o actores que actualmente están a cargo de los servicios y/o que serán 
designados a tal fin.  

 
Metas programadas: consignar los hitos- condiciones necesarias para garantizar la 

operación, mantenimiento y sostenibilidad de los servicios. 
 

Aportes complementarios / Articulaciones: en los casos de existencia de otro/s 
actor/es que realizan aportes (recursos materiales, humanos, financieros) 
complementarios a los de PROSOFA y/o están a cargo parcial o totalmente del 
cumplimiento de la meta fijada, indicar su nombre y los recursos y/o actividades que 
aporta/n. 
 
 
Anexo fotográfico/ documental: Incluir fotografías y otros documentos que ilustren la 
situación actual del área de intervención del proyecto (actas, folletos, material de 
difusión, etc.) y de cada uno de los componentes de obra. 
 
 
 



FICHA DE MONITOREO MENSUAL DEL PROYECTO 
 
Aspectos generales 
 

La ficha sintetiza información para hacer un seguimiento de las actividades 
desarrolladas durante el período reportado. De esta forma, se busca recoger 
información no sólo sobre los avances de la obra sino, en especial, los relativos al 
fortalecimiento del capital social y humano.  

 
En este sentido, se consignarán los logros, dificultades y comentarios 

considerados relevantes, en relación con el desarrollo del proyecto.  
 
Así, la finalidad del monitoreo será verificar el avance de los proyectos en 

función de lo programado, identificar obstáculos, proponer ajustes y medidas 
correctivas y retroalimentar a cada uno de los proyectos, siempre a partir del diálogo 
continuo entre la UCN y cada una de las unidades ejecutoras. 

 
Cabe recordar que la Ficha de Monitoreo Mensual deberá ser enviada con 

cada uno de los certificados de obra. 
 
Instructivo Ficha 
 
 Información básica del proyecto: 

 
o Mes informado. 
o Proyecto: consignar nombre. 
o Provincia. 
o Localidad/parajes: consignar todos los lugares donde se interviene. 
o Fecha inicio ejecución del proyecto: indicar fecha de Acta de Inicio. 
o Plazo de obra previsto: en meses. 

 
 Componente I:  

 
Contratos de obras: describir cada una de las licitaciones con que cuenta el 

proyecto. Indicar – además de la información de la misma- tanto el avance mensual 
programado y ejecutado como el avance acumulado, programado y ejecutado 
  

Observaciones / dificultades: consignar información que resulte pertinente para 
una mejor comprensión del avance. 
 
 Componente II:  
 

Trabajo con la comunidad 
 

Acciones implementadas en el mes: consignar las actividades desarrolladas en el 
período informado en relación a cada uno de los ejes de trabajo. 

 
Programas / Entes / Actores Involucrados: en los casos en que las actividades 

implementadas en el mes incluyan la participación de otro/s actor/es que realizan 
aportes (recursos materiales, humanos, financieros) complementarios a los de 
PROSOFA, indicar su nombre. 
 

Observaciones / resultados / dificultades: consignar información que resulte 
pertinente para una mejor comprensión de las actividades implementadas. 

 



Trabajo en relación a la operación y mantenimiento de los servicios y sistemas 
 
Acciones implementadas en el mes: consignar las actividades desarrolladas en el 

período informado para lograr la operación y mantenimiento por los entes y/o actores 
que están a cargo de los servicios y/o que serán designados a tal fin. 

 
Programas / Entes / Actores Involucrados: en los casos en que las actividades 

implementadas en el mes incluyan la participación de otro/s actor/es que realizan 
aportes (recursos materiales, humanos, financieros) complementarios a los de 
PROSOFA, indicar su nombre. 
 

Observaciones / resultados / dificultades: consignar información que resulte 
pertinente para una mejor comprensión de las actividades implementadas. 
 
 
Propuestas / recomendaciones/ otros comentarios del proyecto en general: 
consignar información que resulte pertinente relacionada con la gestión y desarrollo 
del proyecto en general. 
 
 
Anexo fotográfico/ documental: incluir fotografías y otros documentos que ilustren el 
avance del proyecto. 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO  AÑO 20... 

 
PROYECTO   
PROVINCIA  
LOCALIDAD / PARAJES  
 
Fecha inicio ejecución del proyecto .../.../.... 

Plazo de obra previsto …. meses 
 

PRODUCTOS METAS AL FINALIZAR EL PROYECTO APORTES COMPLEMENTARIOS 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 I 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ................. 
Financia: .................................................................. 
Ejecuta: .................................................................... 
Tipo de obra: 
................................................................................. 
Fecha inicio obra.../.../... Plazo …… meses 
 

  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ................. 
Financia: ................................................................. 
Ejecuta: .................................................................. 
Tipo de obra: 
................................................................................ 
Fecha inicio obra .../.../... Plazo …… meses 
 

  

 
 
 
 

  
DIAGNÓSTICO 
(Indicar la situación  

por cada paraje/localidad  
en la que se interviene) 

EJE DE  
TRABAJO ACCIONES A IMPLEMENTAR METAS AL  

FINALIZAR EL PROYECTO 
APORTES 
COMPLEMENTARIOS / 
ARTICULACIONES 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 II

 

TRABAJO  
CON LA  
COMUNIDAD 

 Uso y Mantenimiento  
de los Servicios (intralote) 

   

Salubridad Ambiental    

Agua y Salud    

Otros Ejes Emergentes    

C
O

M
PO

N
EN

TE
 II

 

 ENTES / ACTORES  
A CARGO DE LOS SERVICIOS ACCIONES A IMPLEMENTAR METAS AL  

FINALIZAR EL PROYECTO 

APORTES 
COMPLEMENTARIOS / 
ARTICULACIONES 

TRABAJO EN RELACIÓN  
A LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  
DE LOS SERVICIOS  
Y SISTEMAS 
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OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO FOTOGRÁFICO / DOCUMENTAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
EQUIPO SUBEJECUTOR 
 

 

Coordinador  
Nombre y Apellido: 
Firma: 

Técnico de obra 
Nombre y Apellido: 
Firma: 

Técnico social 
Nombre y Apellido: 
Firma: 



Ficha de Monitoreo Mensual 1

 FICHA DE MONITOREO MENSUAL Mes informado ……………. 

 
PROYECTO   
PROVINCIA  
LOCALIDAD / PARAJES  
 
Fecha del informe  .../.../... 

Fecha inicio ejecución del proyecto  .../.../... 
 
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
CONTRATOS DE OBRAS OBSERVACIONES / DIFICULTADES 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: .................... 
Financia: .................................................................... 
Ejecuta: ...................................................................... 
Rubros: ...................................................................... 

Fecha inicio de obra  ..../..../....  
Plazo  ..... meses 
Avance 
mensual 

programado % 
ejecutado % 

Avance 
acumulado 

programado % 
ejecutado % 

 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: .................... 
Financia: .................................................................... 
Ejecuta: ...................................................................... 
Rubros: ...................................................................... 

Fecha inicio de obra  ..../..../....  

Plazo  ..... meses 

Avance 
mensual 

programado % 

ejecutado % 

Avance 
acumulado 

programado % 

ejecutado % 
 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO 
 

 EJE DE TRABAJO ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MES PROGRAMA / ENTES / ACTORES  
INVOLUCRADOS 

OBSERVACIONES  
/ RESULTADOS  
/ DIFICULTADES 

TRABAJO  
CON LA  
COMUNIDAD 

Uso y Mantenimiento  
de los Servicios  
(intralote) 

   

Salubridad Ambiental    
Agua y Salud    
Otros Ejes Emergentes    

TRABAJO  
EN RELACIÓN  
A LA OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO  
DE LOS SERVICIOS  
Y SISTEMAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MES PROGRAMA / ENTES / 
ACTORES INVOLUCRADOS 

OBSERVACIONES / RESULTADOS / 
DIFICULTADES 
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 PROPUESTAS / RECOMENDACIONES / OTROS COMENTARIOS DEL PROYECTO EN GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO FOTOGRÁFICO / DOCUMENTAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
EQUIPO SUBEJECUTOR 
 

 

Coordinador  
Nombre y Apellido: 
Firma: 

Técnico de obra 
Nombre y Apellido: 
Firma: 

Técnico social 
Nombre y Apellido: 
Firma: 



ANEXO III

FOTOS



PAGO DE LOS DESEOS | CORRIENTES

PUERTO BERMEJO NUEVO | CHACO

BELGRANO | FORMOSA

Tanque inutilizado de la Escuela Nº164Tanque abastecedor de la Escuela Nº99 

Obra de toma del Rio Paraguay Planta potabilizadora a mejorar

PUERTO LEONI | MISIONES

Escuela Nº843 en la zona de obra Vista de la zona de obra

Centro de Salud a refaccionar Puente de conexión al rio El Porteño

SAUZALITO | CHACO

SIETE PALMAS | FORMOSA 

ALBA POSSE | MISIONES



COLONIA SAN JUAN | SANTIAGO DEL ESTERO

LOS ÁNGELES | CATAMARCA

HUACALERA | JUJUY

Ubicación de obra  de derivación 

Filtros lentos Toma de agua precaria

Refuncionalización de la toma de agua cruda 

LA POMA | SALTA

Ubicación satelital

NAZARENO | SALTA
Ubicación panorámica

Proyección de reparaciones edilicias

UQUÍA | JUJUY

TATÓN | CATAMARCA

Tanque de agua actual

TARUCA PAMPA | TUCUMÁN
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